
Camela, Como Le Digo Yo?
No se lo que me esta pasando
ya no la quiero como antes
y es que de ti me he enamorado
y no se como explicarle
que no deseo estar con ella
que yo ya tengo un nuevo amante.

Yo ya he dejado de quererle
pero no quiero hacerle dao
y se que tengo que dejarle
por que de ti me he enamorado
pero no se como explicarle
que de su amor ya me he olvidado

Y como le digo yo
que ya no quiero estar
con ella nunca mas
que tengo un nuevo amor
empezara a llorar
y no querra vivir
no se que voy a hacer
si yo te quiero a ti
no lo resistira
yo se que sufrira
jamas lo entendera

Y como le digo yo
que solo pienso en ti
que ya no puede ser
le voy a ver sufrir
si todo me lo dio
su amor me lo entrego
tendra que comprender
que no le quiero a el
ya nada sera igual
ya no le puedo amar
contigo quiero estar

El me pregunta que me pasa
y yo no puedo contestarle
ya no soporto sus caricias
ya no me gusta que me abraze
Nada con el tiene sentido
por eso tengo que dejarle

Ella me espera como siempre
Y me pregunta que me pasa
yo solamente le respondo
a mi no me sucede nada
ella me dice si la quiero
y entonces bajo la mirada

Y como le digo yo
que ya no quiero estar
con ella nunca mas
que tengo un nuevo amor
empezara a llorar
y no querra vivir
no se que voy a hacer
si yo te quiero a ti
no lo resistira
yo se que sufrira
jamas lo entendera



Y como le digo yo
que solo pienso en ti
que ya no puede ser
le voy a ver sufrir
si todo me lo dio
su amor me lo entrego
tendra que comprender
que no le quiero a el
ya nada sera igual
ya no le puedo amar
contigo quiero estar
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